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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 
La asignatura de “Planificación Urbana y Proyecto de Ciudad” está dirigida a capacitar al estudiante de 
arquitectura en una de las actividades clásicas –y básicas- que ha desempeñado siempre el arquitecto: 
la planificación urbanística y el proyecto de sistemas urbanos complejos. 
La dificultad de la materia y las limitaciones de tiempo y recursos exige plantear esta asignatura como 
una “introducción” a la planificación urbanística. El alumno/a interesado deberá buscar en el posgrado 
una preparación específica para elaborar planes urbanísticos. 
Por lo tanto, y más allá de consolidar el sustrato competencial básico en materia de planificación urbana 
y territorial, el futuro arquitecto podrá con esta asignatura familiarizarse con la rica cultura europea del 
plan regulador –stadtbau, town planning, urbanística…- y con las principales herramientas urbanísticas 
que en ella se han generado, para ser capaz de interpretar correctamente y en términos propositivos los 
fenómenos urbanos. 

 
1.1  Contextualización 
 
El estudiante necesita aprender a contextualizar la intervención urbanística en un amplio marco social y 
cultural de referencias, siendo capaz de detectar la contribución de la planificación urbanística a un 
proyecto más sostenible y equitativo de sociedad. 
 
En el 2º semestre del 4º curso del Grado en Fundamentos para la Arquitectura el estudiante ya conoce 
los principios básicos del urbanismo y está dotado de una perspectiva histórica y de la capacidad para 
reconocer los principales procesos urbanos. La planificación urbanística no se plantea por lo tanto como 
algo nuevo, sin embargo todavía no se ha tratado específicamente. 
 
El plan urbano se aborda como proyecto de ciudad y de territorio desde la dimensión municipal. Para 
ello el estudiante se centra en comprender el plan-proyecto como un instrumento dirigido desde y hacia 
los factores que condicionan la configuración espacial de la ciudad y de su región o entorno territorial 
inmediato. 
 
El estudiante con esta asignatura debe, como mínimo: 

 Avanzar en la capacidad de análisis del espacio físico en las escalas urbana y territorial. 
 Desarrollar la capacidad para estructurar y proyectar (ordenar) el espacio urbano con criterios 

de eficiencia y sostenibilidad, articulando conocimientos diversos sobre las formas y funciones 
de los diversos espacios urbanos, de sus componentes –ambiente/paisaje, vivienda, trabajo, 
ocio, servicios, equipamientos…- así como de las infraestructuras y recursos disponibles para 
resolver las necesidades que las sociedades urbanas plantean. 

 Concebir proyectos complejos de escala urbana, conocer las principales estrategias de 
intervención urbanística y poder interpretar con eficacia los principales contenidos de los planes 
urbanos. 

 
1.2  Relación con otras materias 
 
En la reflexión sobre la ciudad y sobre su planificación confluyen gran parte de los conocimientos que el 
estudiante ha ido adquiriendo a lo largo de su carrera. Planificar requiere un conocimiento concreto y 
previo a cualquier intervención ordenadora, fundado en la capacidad para utilizar e interpretar los datos 
llegados de disciplinas diversas. Ello exige comprender las diferentes (y conflictivas) concepciones de la 
ciudad y los perfiles de los diferentes actores urbanos. El plan/proyecto urbano es una tarea crítica, una 
interpretación compleja de la ciudad y de sus lugares que debe estar bien fundada y al servicio de la 
sociedad. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 
Para cursar la asignatura de Planeamiento Urbano y Proyecto de Ciudad se recomienda haber 
superado todas las asignaturas de urbanismo de los cursos anteriores (2º y 3º) y la asignatura de Teoría 
de la Ciudad, de 4º Curso, 7º semestre. 
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2.  Competencias 
B1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se 
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
B2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
B3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética. 
B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
B5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

2.1  Generales 
G3. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación 
G6. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en 
edificios y para integrar los planos en la planificación. 
G7. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la 
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y 
de la escala humanas. 

 

2.2  Específicas 
E34. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas. 
E35. Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y 
acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 
E36. Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección. 
E38. Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de Proyectos Urbanos; 
E40. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; 
E44. Capacidad para redactar proyectos de obra civil; 
E45. Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y 
paisaje; 
E46. Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas; 
E47. Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos 
ambientales. 
E48. Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos 
arquitectónicos; 
E51. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, 
la habitabilidad y los programas básicos de vivienda; 
E52. Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de 
recursos energéticos y medioambientales; 
E53. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura 
occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos; 
E55. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades 
sociales del arquitecto; 
E56. Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula; 
E57. Conocimiento adecuado de la socióloga, teoría, economía e historia urbanas; 
E58. Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la 
ordenación territorial y metropolitana; 
E59. Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la 
industria relativa al desempeño profesional; 
E60. Conocimiento del análisis de viabilidad y la supervisión, control y coordinación de proyectos 
integrados; 
E61. Conocimiento de la valoración y tasación de bienes inmuebles. 
E62. Conocimiento de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier 
escala. 
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3.  Objetivos 
 
El alumno estará preparado para concebir y desarrollar proyectos urbanos, así como ejercer la crítica 
urbanística profesional. Tanto en unos como en otra sabrá reconocer los aspectos sociales, técnicos y 
medioambientales en juego, con especial sensibilidad hacia el paisaje y el patrimonio urbano afectados. 
 
El alumno se proveerá de herramientas para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de 
urbanización, de planeamiento urbano, ordenación del territorio y de paisaje, y de obra civil relacionada 
con el espacio urbano y la ciudad. Sabrá aplicar los mecanismos de redacción y gestión de planes 
urbanísticos a cualquier escala general. 
 
El alumno sabrá redactar y aplicar normas y ordenanzas urbanísticas, y elaborar estudios 
medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos y estudios de necesidades sociales y 
urbanas. 
 
El alumno sabrá aplicar la historia urbana a las situaciones presentes, los conceptos básicos de las 
tradiciones urbanísticas y sus fundamentos teóricos, técnicos, económicos, sociales, estéticos e 
ideológicos. Conocerá la relación entre los distintos patrones culturales y las responsabilidades sociales 
del arquitecto como agente urbano. 
 
El alumno sabrá reconocer las implicaciones urbanas de cualquier proyecto de edificación, sea de la 
escala que sea. 

 

4.  Contenidos 
 

La asignatura se organiza en los tres bloques temáticos que siguen, con sus correspondientes 
contenidos: 
 
Bloque 1: Introducción a la planificación urbanística: el plan como proyecto de ciudad 

 Introducción a la planificación urbanística de escala municipal 
 Marco jurídico del planeamiento urbanístico en España y en Castilla y León 
 El plan urbanístico como herramienta proyectual 
 

Bloque 2: Análisis de un área urbana (área de intervención) y diagnóstico urbanístico: los 
objetivos del plan/proyecto 

 Análisis y diagnóstico urbanístico de un municipio mediano o de una parte significativa de una 
ciudad capital. Interpretación general y aproximación a los objetivos de planeamiento. 

 
Bloque 3: Proyecto urbano: estrategias de intervención urbanística y avance del proyecto ciudad 

 Ordenación general del área y de un sector urbano definido. Definición de estrategias para su 
desarrollo urbanístico desde una perspectiva proyectual con particular atención a los sistemas 
públicos 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Métodos y principios por bloques temáticos:  

Bloque 1: 

 Lección magistral: el método docente consiste en exponer a los estudiantes, de manera 
organizada y sistemática, los contenidos de la asignatura que se consideran esenciales o de 
especial relevancia para facilitar la consecución de ciertos objetivos del aprendizaje individual. 

 
Los bloques 2 y 3 comparten la siguiente metodología docente: 

 Estudio de casos: Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la 
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finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, 
completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles 
procedimientos alternativos de solución. 

 Aprendizaje basado en proyectos: Método de enseñanza-aprendizaje de carácter 
interdisciplinar que integra teoría-práctica con un enfoque claramente orientado a la 
intervención, por lo que tiene una gran relevancia práctica. Los estudiantes llevan a cabo la 
realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una 
tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo ello a 
partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 



 

 

Proyecto docente de la asignatura 
 

 

   

 Universidad de Valladolid   
   6 de 6

  

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 5 Estudio 15 

Laboratorio / Taller 40 Consultas bibliográficas 10 

Prácticas de Campo 5 Trabajos 50 

Total presencial 50 Total no presencial 75 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Actitud/participación  5%  

Evaluación teórica: ejercicios escritos de 
resolución de cuestiones teóricas y 
pruebas cortas tipo test 

15% 
Vinculada al trabajo proyectual o prueba 
práctica. 

Evaluación práctica: ejercicios gráficos, 
resolución de ejemplos prácticos de 
diseño y dimensionado 

80% 
Con dos fases, una inicial de 
análisis/diagnóstico de un área urbana y otra 
de plan/proyecto urbano. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 
Los criterios expresados en la tabla respectiva precedente. 
La calificación final por curso se obtendrá a partir de la nota de una serie articulada de trabajos prácticos 
(análisis/diagnóstico y avance de plan/proyecto urbano) y de la calificación de la prueba teórica –en su 
caso. La evaluación del trabajo práctico (dos entregas formales a lo largo del semestre) será 
determinante de la calificación final del curso. La evaluación del conocimiento teórico podrá estar 
asociado a la valoración de los documentos escritos –memoria- anexos al trabajo práctico. 

 
 Convocatoria extraordinaria: 

La calificación si no se aprueba en la convocatoria ordinaria será resultado de un examen que contendrá 
una parte teórica y otra práctica. Los alumnos que hayan seguido el curso y aprobado el examen teórico, 
pero que no hayan superado el trabajo práctico, serán evaluados en 2º convocatoria mediante entrega 
del trabajo practico rehecho de acuerdo con las correcciones realizadas. 

 
 

 

8.  Consideraciones finales 
 

Obsérvense con atención las consideraciones expresadas en el anterior punto. 


